Please Print
PARENTAL CONSENT AND RELEASE/ CONSENTIMIENTO Y DESCARGO POR LOS PADRES

JUNIOR LEADER PROGRAM/PROGRAMA DE LIDERES JÓVENES
________________________________________
Name of Child/Nombre de niño

___________
Age/Edad

_________________________________
Date of Birth/La fecha de naciamiento

________________________________________ _____ __________________ ______
Address/Direccíon
Apt# City/Ciudad
State
___________________________
Home Phone /Teléfono de casa

__________________________
Work Phone/Teléfono de trabajo

____________________________________________
Emergency Contact - Name/
Contacto de emergencia - el nombre

______________
Zip/Codigo

_____________________________
School/La escuela

________________________________________
Phone #/Teléfono

1. I am the parent or legal guardian of the aforesaid child. I consent and agree to my child’s attendance and participation in the Angel Light
Academy’s Leadership Training Institute’s Junior Leader Program and the entertainment and service projects to be held
throughout 2019 – 2020. The Junior Leader meetings, entertainment and service project will be held in various locations.
2. In exchange for any educational, social or personal benefits which may be realized by my child, I agree that Angel Light Academy,
Macro Management, Inc., Golden Crown, Inc., Judith Baily Wilmot, Richard Wilmot, and their respective employees, agents,
representatives, teachers, facilitators, instructors and unpaid volunteers (collectively the “Adult Leaders”) shall have no responsibility for
any harm, discomfort, loss, injury, damage or death to any person or property or for any accident, mechanical defect, medical condition,
failure or negligence of any nature whatsoever, including, without limitation, transportation to and from the Junior Leader Meetings by any
one or more of the Adult Leaders, caused in connection with my child’s voluntary participation in the Junior Leader Program, I waive
and release any and all claims, liabilities, suits, actions and damages which may arise because of my child’s participation in the Junior
Leader Program. I indemnify and hold forever harmless the Adult Leaders, collectively and individually, and I agree to reimburse to the
Adult Leaders all costs, fees and expenses, including attorneys’ fees and expenses, which may be incurred by them (or any one of them) in
defense of any complaints, suits or actions brought by me or any member of my family against them (or any one or more of them) as a result
of, or in connection with, the Junior Leader Program.
3. I authorize my child’s school teachers and administration officials, as well as law officials and any other authorities, to release reports and
information regarding my child to Angel Light Academy to be used solely for statistical and evaluation purposes of the Youth Leadership
conferences and related programs.
4. My child is currently taking the following physician prescribed medication:
____________________________________________________________________________________________________________
I agree to send such medication in the proper dosage which must be taken by my child during the hours of the Junior Leader Program. I
consent and agree that the Adult Leaders can administer any and all prescribed medications as is deemed necessary and as indicated by
explicit written instructions, signed by me, as to how, what quantity and when such medication must be administered.
5. I understand that all or some portion of the Junior Leader Program may be recorded by video, audiotape and/or camera. I agree that my
child’s photograph, likeness, voice and image may be so recorded. I further understand and agree that these materials and images together
with any drawings, pictures, images, messages created by or about my child at the Program shall be owned by the Adult Leaders and may
be used, without payment, at any time for broadcast, fundraising, promotion, advertising, publicity and any other legal purposes without
further consent by me or my family.
6. It is expressly agreed that the indemnification and releases set forth in Paragraph 2 hereof applies to each and every provision contained in
this Consent and Release.

_______________________________________________________
Signature/La firma
Revised: 2 May 2015

____________________________
Date/La Fecha

CONSENTIMIENTO Y DESCARGO POR LOS PADRES
PROGRAMA DE LIDERES JÓVENES

1. Soy el padre o guardián legal del niño susodicho. Doy consiento y acepto que la asistencia y la participación de mi niño en el Angel Light
Academy’s Leadership Training Institute’s el programa de Lideres de Jóvenes y los proyectos de entretenimiento y servicio para ser
tenidos a través de 2019 – 2020. Las reuniones de Líderes de Jóvenes, proyecto de entretenimiento y servicio será contenido varias
ubicaciones.
2. A cambio de beneficios educativos, sociales o personales que puede ser dado cuenta de por mi niño, yo concuerdo que Angel Light
Academy, Macro Management, Inc., Golden Crown, Inc., Julia Baily Wilmot, Richard Wilmot, Pauline Hennessey y sus respectivos
empleados, los agentes, los representantes, los maestros, los facilitadores, los instructores y los voluntarios no remunerados (colectivamente
los "Líderes Adultos") no tendrá responsabilidad para ningún daño, la molestia, la pérdida, la herida, el daño o la muerte a ninguna persona o
la propiedad o para ningún accidente, El defecto mecánico, condición médica, el fracaso o la negligencia de cualquier naturaleza todo lo que,
incluyendo, sin limitación, el transporte a y de los reuniones de líderes jóvenes por cualquiera o por más de los Líderes Adultos, causado con
respecto a mi participación voluntaria de niño en la programa de lideres jóvenes el padre o guardián legal del niño susodicho. Consiento y
acepto que la asistencia de mi niño y la participación en el Angel Light Academy el programa de líderes jóvenes y los proyectos de
entretenimiento y servicio para ser tenidos a través de 2019 – 2020. Las reuniones de los líderes jóvenes, proyecto de entretenimiento y
servicio será contenido varias ubicaciones.
2. A cambio de beneficios educativos, sociales o personales que puede ser dado cuenta de por mi niño, yo concuerdo que Angel Light
Academy, Macro Management, Inc., Golden Crown, Inc., Julia Baily Wilmot, Richard Wilmot, Pauline Hennessey y sus respectivos
empleados, los agentes, los representantes, los maestros, los facilitadores, los instructores y los voluntarios no remunerados (colectivamente
los "Líderes Adultos") no tendrá responsabilidad para ningún daño, la molestia, la pérdida, la herida, el daño o la muerte a ninguna persona o
la propiedad o para ningún accidente, El defecto mecánico, condición médica, el fracaso o la negligencia de cualquier naturaleza todo lo que,
incluyendo, sin limitación, el transporte a y de los reuniones de lideres jóvenes por cualquiera o por más de los Líderes Adultos, causado con
respecto a mi participación voluntaria de niño en el programa de lideres jóvenes, yo renuncio y suelto cualquier y todos reclamos, las
obligaciones, los trajes, las acciones y los daños que pueden surgir a causa de la participación de mi niño en el programa de lideres jóvenes.
Indemnizo y tengo para siempre inocuos a los Líderes Adultos, colectivamente e individualmente, y yo concuerdo en reembolsar a los
Líderes Adultos todos gastos, los honorarios y los gastos, inclusive abogados' honorarios y gastos, que pueden ser contraídos por ellos (o
cualquiera de ellos) en la defensa de cualquier queja, los trajes o las acciones traídos por mí o por cualquier miembro de mi familia contra
ellos (o cualquiera o más de ellos) como resultado de, o con respecto a, al programa de lideres jóvenes.
3. Autorizo funcionarios de maestros y administración de la escuela de mi niño, así como funcionarios de ley y cualquier otra autoridades,
para soltar informes e información con respecto a mí niño al Angel Light Academy ser utilizada únicamente para estadístico y propósitos de
evaluación del programa de líderes jóvenes y programas relacionados.
4. Mi niño actualmente toma al médico siguiente medicación:____________________________________________ prescrito que concuerdo
en mandar tal medicina la dosis apropiada que debe ser tomada por mi niño durante las horas a programa de lideres jóvenes. Consiento y
concuerdo que los Líderes Adultos pueden administrar cualquier y todas medicinas prescritas es creído como necesario y como indicado por
instrucciones escritas explícitas, firmado por mí, en cuanto a cómo, qué cantidad y cuándo tal medicina debe ser administrada.
5. Comprendo que todo o alguna porción de la programa de lideres jóvenes pueden ser grabados por video, la cinta de audio y/o cámara.
Concuerdo que la fotografía de mi niño, la semejanza, la voz y la imagen tan pueden ser registradas. Comprendo aún más y concuerdo que
estas materias y las imágenes juntos con cualquier dibujos, las imágenes, las imágenes, los mensajes creados por o acerca de mi niño en el
Programa será poseído por los Líderes Adultos y puede ser utilizado, sin pago, en tiempo para la transmisión, la recaudación de fondos, la
promoción, publicidad, la publicidad y cualquier otros propósitos legales sin consentimiento adicional por mí o por mi familia.
6. Es concordado expresamente que la indemnización y las liberaciones exponen en el Párrafo 2 aplica de esto a cada y cada provisión
contenida en este Consentimiento y la Liberación.

